CARTA DE SERVICIOS

BOLSA DEL CORREDOR

CAMISETA SUBLIMADA
MEDALLA FINISHER
MOCHILA SERIGRAFIADA
DORSAL – CHIP
4 IMPERDIBLES
PEGATINA GUARDARROPA
TICKET DEGUSTACIÓN

SERVICIOS AL CORREDOR























Entrega de la “Bolsa del Corredor” en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés de
San Fernando, los días 5, 6 y 7 de Junio en el horario de 10:30 a 21:30 horas. El mismo día
de la prueba, de 17:30 a 19:00 horas en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur.
Circuito homologado de 10 kilómetros de distancia por la Federación Española de
Atletismo.
Cronometraje de la prueba, cronómetro en línea de meta, así como puntos intermedios de
cronometraje en los kilómetros 2,5, 5 y 7,5.
Seguimiento en VIVO de la carrera.
Control y elaboración de clasificaciones informatizadas.
Punto de atención al corredor en línea de salida y meta.
Espacio en internet mediante web con información general de la prueba y su difusión,
gestión, consulta y confirmación de inscripciones, consulta de clasificaciones e impresión
de diplomas personalizados, galería fotográfica de corredores en línea de meta, difusión en
redes sociales; facebook y web, retransmisión en directo de llegada a meta, envío de email
y/o sms confirmando la inscripción, resultados en la clasificación general y por su categoría.
Estadística de resultados de cada participante y comparativa por sexo y edad.
Dorsal con impresión del código QR que enlaza con las clasificaciones en “vivo” de la
prueba.
Puesto de avituallamiento con botellines de agua mineral de 33 cl. en el kilómetro 5 y en
meta.
Indicación de los puntos kilométricos sobre base metálica visible al corredor durante la
prueba.
Marcación de señales sobre el asfalto indicando la dirección de todo el circuito.
Una furgoneta GUARDARROPA a disposición de los participantes para recogida y entrega
de bolsas deportivas, una hora y media antes y después de la prueba.
Servicio de vehículo ESCOBA a disposición de los participantes que lo soliciten, en cola de
la prueba.
Moqueta en línea de llegada.
Degustación de un refrigerio de la firma Coca-Cola.
Servicio Sanitario compuesto por 4 ambulancias.
Servicio de vestuarios y servicios en la salida y en la meta.
Trofeo a los tres primeros clasificados por categoría masculino y femenino.
Trofeo y Obsequio a los tres primeros clasificados de la general masculino y femenino. (Los
premios no son acumulables).

